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M U J E R ES S IGU E N E N A GE N D A
Durante el presente año las mujeres ocuparon un lugar privilegiado en la agenda de los
medios. Su principal demanda, la aprobación de ley que las proteja de la violencia
intrafamiliar, fue aprobada en lo general por la Asamblea Nacional. Un paso
significativo. La apertura de los medios fue importante para que dieran a conocer sus
puntos de vista de cara a la opinión pública.
SE D IS TIN GU IE R ON
Aun cuando los medios fueron sensibles a sus peticiones, no todos tuvieron la misma
apertura y el mismo trato. En los medios impresos, END y LP mantuvieron una
política informativa favorable. Noticias 12, TV Noticias, 100% Noticias y CDNN se
distinguieron en el ámbito televisivo. En el campo radial sus principales aliados fueron
los noticieros Maranatha y Somos Noticias.
EL SAN JU AN
Durante doce días consecutivos END ha mantenido en primera plana, las
destrucciones ocasionadas por Costa Rica en Rio San Juan. El despliegue de imágenes
en los canales televisivos y fotografías en END y LP es contundente. La entrevista a
Jaime Incer Barquero (LP), es sumamente ilustrativa sobre los daños ambientales
ocasionados al rio nicaragüense.
SOL IC I TA ME D IA C IÓN
En un intento por frenar los daños ambientales ocasionados por el gobierno
costarricense, el gobierno de Nicaragua planteo la paralización inmediata de su
construcción. Los medios televisivos y radiales han sido unánimes en dimensionar los
hechos. La destrucción ya es irreversible y para los expertos el ecocidio –daños al
ecosistema- afecta sensiblemente al rio.

OTR A V E Z C ON S E N S O
El tema del San Juan volvió a generar consenso entre las fuerzas políticas en el
parlamento. La situación derivada por las acciones del gobierno encabezado por Laura
Chinchilla, violando convenios y tratados internacionales, pone el mal predicado a
Costa Rica. Sin empacho en vez de resguardar el entorno natural de las áreas
limítrofes, se han empecinado en destruirlas.
SE GU R ID A D C IU D A D A N A
La presentación del informe del PNUD sobre seguridad ciudadana, generó una serie
de reacciones, END, LP, Noticias 12, TV Noticias, Esta Noche, Maranatha,
Primerísima, etc. Los datos señalan que el país rebasó la tasa de homicidios, llegando a
14 por cada 100 mil personas. Los lugares donde ocurren los robos con intimidación
tienen un efecto desfavorable en la percepción ciudadana.
P IB Y S E GU R I D A D
Para el experto en temas de seguridad, Francisco Bautista Lara, la inversión del 10%
del Producto Interno Bruto en seguridad, solo es rebasado por El Salvador, 10.8%
(Esta Noche). A su juicio se requieren acciones inmediatas para contener los índices de
criminalidad. Mónica Zalaquett y Roberto Orozco, insistieron en la necesidad de una
política de Estado, (Esta Semana).
V IH- SID A
Una vez más los medios se hicieron eco de la celebración del día contra el VIH-Sida.
El ascenso de casos positivos en el país, exige otro tratamiento mediático. Con
excepción de END, Trinchera de la Noticia, Noticias 12, TV Noticias y Maranatha,
los medios no brindan un tratamiento persistente y coherente a una enfermedad
convertida en pandemia nacional.
CA MP E A DE S E MP L E O
Una de las consecuencias derivadas por la divulgación que hacen las personas
afectadas por esta enfermedad, es que el 50% de se encuentran desempleadas, según
Asonvihsida. Para Nimehuatzin las cifras son más alarmantes: 7 de 10 personas
afectadas se encuentra desempleada, (LP). Para Arely Cano urgen políticas nacionales
de prevención, (END).
¿C ÓD I GO S E R Á R E F OR MA D O?
Todo indica que el Código de la Niñez y Adolescencia será reformado. Miembros de la
comisión encargada de presentar recomendaciones, hicieron públicos estos deseos,
(LP). En lo que existe consenso entre los parlamentarios es no aumentar las penas
como habían solicitado algunas personas. Concluyeron que su aumento incrementa
violencia.

DIF E R E N CIA S P OR L OS P OL L OS
Ante el anuncio de los comerciantes del Mercado Oriental de que aumentaran el
precio de la libra de pollos a 35 córdobas, los dirigentes de Anapa respondieron que
tienen listas 26 millones de libra para este mes. Sería recomendable que los medios, en
su función fiscalizadora, se interesasen por ir a fondo en el tema. Así los consumidores
sabrían a qué atenerse.
SU B E CA N A S TA B Á S ICA
El tema de la canasta básica es prioritario para los nicaragüenses. Los medios han
tenido especial cuidado de informar semanalmente, sobre todo LP, acerca del
comportamiento de los precios de 53 productos que la conforman. En octubre alcanzó
9,851.9 córdobas según el BCN. Esto supone un incremento de 97.3 córdobas en
relación a septiembre. Veremos cómo cierra el año.
B ID C ON D IC ION A
El Banco Interamericano de Desarrollo está listo para desembolsar 45 millones de
dólares de libre disponibilidad, siempre y cuando el gobierno adopte una política de
libre acceso y sin restricciones a informes, datos, encuestas, según parámetros
internacionales y establezca plazos para hacerlos públicos, (Confidencial). Su decisión
está vinculada con el tema de la transparencia.
CR E A CIÓN DE L CE L A C
Los medios estuvieron atentos a la conformación del Celac. Sobre todo los canales
100% Noticias, 4 y 6. El evento también incidió en la agenda de los distintos medios.
El organismo dejó fuera de su constitución a Estados Unidos y Canadá. Privilegiará
los temas de la integración regional, sobre todo los de naturaleza económica. Chile
ocupa la presidencia pro-tempore.
TA MB IÉ N R E P E R C U TIÓ
Otro evento internacional que impacto en la agenda nacional fue la sesión del
Congreso de Estados Unidos, convocada para evaluar y condenar los resultados de las
elecciones nacionales de noviembre recién pasado. En el evento surgieron dos agendas,
los republicanos que llaman a romper relaciones con Nicaragua y los demócratas que
mantienen la tesis de no rompimiento.
M A R CHA S IN IN CID E N TE S
La marcha convocada por diferentes organizaciones de la sociedad civil, el pasado
sábado, contrario a lo ocurrido en ocasiones anteriores, se desarrolló sin ningún
incidente. Los marchistas hicieron saber que este era el inicio de una serie de
movilizaciones para reiterar su descontento por las irregularidades con que se
desarrollaron los comicios.
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